VENTAJAS DE
SER SOCIO
Súmate a la plataforma de negocios Club Cambra Mallorca
y disfruta de las ventajas que te ofrece.
Te recomendamos darte de alta como Socio Preferente para
que puedas acceder a todos los servicios exclusivos.

SOCIO
BÁSICO
Empresas Preferentes
Gana visibilidad en nuestro espacio comercial 'Empresas Preferentes'
de la web del Club www.clubcambramallorca.com
Distintivo 'Socio Preferente' para usar en tu web y en tus materiales
corporativos.
Prescripción de tus servicios entre las empresas y usuarios de la
Cámara.

Ofertas Preferentes
Posibilidad de anunciarte y ofrecer descuentos o promociones a los
socios del Club Cambra Mallorca a través de la web y del boletín.

Eventos Preferentes
Participa de los networking y eventos exclusivos para socios preferentes.
Apoyo en la organización y difusión de jornadas de interés empresarial
realizadas en la Cámara.
Asistencia personalizada en la configuración de un lector de noticias en
tu móvil o tablet.

Descuentos en servicios de la Cámara
80% en certificado de denominación social del Registro Mercantil.
40% en la gestión del registro de la marca o nombre comercial.
20 % en los listados de empresa del censo cameral.
20% en el alquiler de los espacios de la sede de la Cámara.
Descuentos específicos en cursos de formación.
Sin coste un asesoramiento individualizado para la creación de tu
empresa (incluye el alta telemática de autónomo).

Atención preferente en todos los servicios de la Cámara
Recepción semanal de información de actividades de interés empresarial.
Orientación grupal para la creación de empresa.
Acceso a la Red de Mentores (programa de acompañamiento
empresarial).
Apoyo a emprendedoras para la presentación de microcréditos.
Servicios de la Enterprise Europe Network (EEN) para contactos en
Europa.
Acceso a jornadas, conferencias, encuentros, talleres y charlas.
Programas de contratación de jóvenes (PICE y FPDual).

Para más información sobre las condiciones y detalles
de nuestros servicios, no dudes en contactarnos:
971710188 (ext.320)
info@clubcambramallorca.com
Trabajamos para conseguir las
mejores ofertas y ventajas para los
socios del Club Cambra Mallorca.

La cuota de Socio Preferente del Club Cambra
Mallorca es físcalmente deducible tanto en el
impuesto de la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) como en el Impuesto de Sociedades (IS).

ALTA AUTÓNOMO

CUOTA ANUAL
45€ + IVA

ALTA BÁSICA

GRATUITO
ALTA EMPRESA
CUOTA ANUAL
95€ + IVA

